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                                                           TENERIFE 

 

OFERTAS DIRECTAS   
 

¡¡TÉCNICO EDUCACIÓN INFANTIL!! 
Se requiere formación profesional grado superior de educación 
infantil, a partir de 28 años. Para jornada de 4 horas diarias con 

posibilidad de extensión horaria. 
 

Arona 
 

Enviar currículum a: empleo@asociacionentrelazados.org  
En asunto “Educadora infantil” 

 

¡¡CAMARERA!! 
Se requiere experiencia, carné de manipulador de alimentos y edad 
entre 25 y 35 años. Se valorará que tenga conocimientos de cocina. 

 
Granadilla de Abona 

 
Enviar currículum a: empleo@asociacionentrelazados.org  

En asunto “Camarera” 

 
 
 
 

 

NOTA: Asociación Entrelazados sólo recopila y difunde éstas oferta de empleo.  
No ofertamos estos trabajos.  
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PRENSA  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡¡ESTETICISTA!! 
Se precisa experiencia  en manicura, pedicura y depilación a la cera. Para los 

meses de verano, en regimen de media jornada.  
Enviar curriculum a: destetica07@gmail.com 

¡¡DEPENDIENTA!! 
Se busca dependienta entre 20-30 
años, para grupo de decoración en 

Santa Cruz. 
 

Enviar curriculum a:  
grupodecotenerife@gmail.com 

 

¡¡JEFE COCINA!! 
Se precisa experiencia en gestión de 

cocina, para restaurante en los 
gigantes. 

 
Enviar curriculum a: 

jefecocinagigantes@yahoo.com 
 

                                   

¡¡CAMARERA!! 
Se requiere experiencia demostrable, 
para trabajo en pizzería restaurante. 

 
Playa San Juan 

 
 Enviar curriculum a:  

direccionmceraso@live.it 

 
¡¡CAMARERA!! 

Se requiere experiencia mínima 2 
años, para restaurante en el casco 

viejo de La Laguna. 
 
 

Enviar curriculum a:  

maisanonicola@yahoo.com 
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PORTALES DE EMPLEO 

 

 
 

 
Antes de inscribirte en las ofertas de este portal, debes estar registrado en el 

mismo, y haber completado tu currículum. 
 

Puedes hacerlo pinchando aquí:  http://bit.ly/MTxXQx  

¡¡VENDEDOR/A TIENDA!! 
 

Se precisa como mínimo 1 año de experiencia en el sector, educación 
secundaria, orientación al cliente y a la venta, disponibilidad horaria, nivel 

medio inglés. Para funciones de: atención al cliente y asesoramiento, venta, 
reposición de artículos, gestión de stock, etc. 

 
Arona  

 

 Más información e inscripción pinchando aquí: http://bit.ly/1DsEG68 
 

 

¡¡20 VACANTES!! 
¡¡MONITOR/A!! 

 

Se requiere educación secundaria. 
Para trabajar en parque infantil. 

 
Adeje. 

 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:  

http://bit.ly/1Jv4yqt 
 

 

¡¡CAMARERO/A!! 
 

Se requiere experiencia mínima de 2 
años, formación profesional grado 

medio hostelería y turismo, carnet de 
manipulador de alimentos. Para 
trabajar media jornada los días 
Lunes, Miércoles, Sábados y 

Domingos. 
 

http://bit.ly/1GxvodX 
 

 
¡¡2 VACANTES!! ¡¡VENDEDOR/A TIENDA!! 

 

Se precisa como mínimo 1 año de experiencia, bachillerato, disponibilidad 
para incorporación inmediata, flexibilidad horaria, experiencia en ventas 

demostrable, nivel medio de inglés, posibilidad de desplazamiento.  
 

Santa Cruz y Adeje 
 

Más información e inscripción pinchando aquí:  
http://bit.ly/1IevuJz 
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Antes de inscribirte en las ofertas de este portal, debes estar registrado en el 

mismo, y haber completado tu currículum. 
 

Puedes hacerlo pinchando aquí: http://bit.ly/1cMS08L 

 

¡¡CONDUCTOR!! 
 

Se precisa permiso de conducir C 
con CAP, educación secundaria y 

carné de carretillas elevadoras. 
 

Güimar 
 

Más información e inscripción 
pinchando aquí: 

http://bit.ly/1GzGIZQ 
 
 

 
¡¡DEPENDIENTA!! 

Se requiere formación profesional de 
grado superior, experiencia en ventas 
y conocimiento de inglés. Se valorará 
experiencia en el sector del mueble. 

 
Santa Cruz de Tenerife 

 

Más información e inscripción 
pinchando aquí:   

http://bit.ly/1z5owoa 
 
 

¡¡ 2 VACANTES!! ¡¡PEONES AGRÍCOLAS!! 
Se requiere experiencia en el sector, educación secundaria y disponibilidad 

para días sueltos. Se valorará residencia en la zona de La Laguna y carné de 
fitosanitario. 

 
Más información e inscripción pinchando aquí:   

http://bit.ly/1z5uxkL 
 


